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TITULO IV

IN ICIATIVAS ENCA!IoU OAS A LA REFORMA DE NUESTRA PREVI

SION

CAP ITULO PR IME RO

DIVERSOS PROYECTOS

1.- PRoYECTO DEL DR. J ULIO BUSTOS A.

El Dr. Julio Bustos A.• en su libro eSegurid ad Socia l" después de
estudiar loAdiversce reglmenes de previsión existentes, llega a la conclusión
de Que éstos no cubren en forma suficien te los riesgos nat urales de sus añlia
do& y que. eu heterogeneidad impide su debida ooordinación y unificación,
de donde deduce la ur¡encia de reformar algunas de las leyes vigentes con
el fin de unificarlas eobre la base de un mismo sistema. Con ta l objeto, pro
pon"

a) .- 1.11 modificación de la Ley de Accidentes del Trabajo, y en
fermedades profesionales, para establecer la oblilJltoriedad de este seguro,
su 1Ubstracri6n de toda influencia del capit al privado, su coordinación con
la Caja de Seguro Obli.¡atorio de Enfermedad e Invalidez, de la Que pasarla
a depender oomo eeccíén, y la intensificación de la acción preventiva y de la
reeducaci6n filio16gica Y profesional.

b).- La reforma de la Ley N e. 4054. a fin de obtener Que el seguro
ampan: a la familia del asegurado; Que el subs idio de enfermedad sea su
perior al actual a partir de la tercera semana; que se modifique el sistema
de cálculo de la peflllión de invalide:, ' en orden a establecer una escala de ere
cimiento menOll rlIpidD que la actual, según el tiem po de afiliación, para
obtener que ella lea ffluivalente a la pensión de vejes en las edades altas>,
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1.01~ de este orpnismo eII arfan formadOI por b fondoI
qar ca ea;. diIpo:lDe pa1I el Stguru de EfIftrmed.t.

MtmIiaI. att!ldtria 1M tllDciontllde AUftmcill SociaJ.~
a " J lIDtI Ca:lU1ll de fltnefx:tncia J de Asiat tncia Social . drbit'udo percibir.
JI« eIIt'~ 101~ q\lt Ktualmmte • IN uipan a tst. imtit~

~ J .. lAIbwnciones q ue anualmente ti. &.do debe en~ a fin
de attDdtr a 101 iDdiaaatel DO~

Stc6n el PfO)"tdo, I.n wmn. ","J1t~J. ~ U~ 
"". ~...~~. ir ¡ntII«ri6rI u"". fW ú/Jet
.. .,.,..,.,.. ¡" la CAja d. PT.....~ u ,. ¡"Ifh C#rthal, u 101
¡~.. u Bnw~ ~ Asi5lf'llti<l S«Nl ~ Ú ,. S«riircA~
.. T-"¡' ¡" ir CA~ /li.... Ú A~ ~~n6tt ..... "tlmtI~. dir«tll
"."., ., Srmo. ú SlIfJf44d StPr(I d, ElI/trJlftdfJt . Esu P!llfJT. li la Ceja
Ú PurUi6fI S«Wl. n 5% (Jff"'¡~ iodrtú .¡"i_ d, w i"H1s~ fu.'
'If!'~di<_ ~Ú1tIlM .

En~ forma, la previsión krial unificada,~ el Dr. Bust os, ee
baria _ efiatnte J econ6ntic:a. elimil"ando IIllJtho trablljo improducti·
vo. Ceee, por último, que el plan de unificar J coordinar la previs ión pue
dt~ '1 _ dt!de el pun to de viltl de COIlfoiderar el ries¡;Q único de
la plTl;Ii&I de salario o ka di~ rieagoa q~ conducen a IU pérdida.

2.- PRoncro DE LA A SOCIACION M !:DICA DI!: C KlLE.

Relacionado con ftU ma taia,:la AIociación Midica de C bile. en IU
mDIÜ1 de Constitución celebrada ka dlas 6. 7 Y 8 de abril de afio 1939.
Jl"OPU'O fmIte al problema de la orpniución de la defensa de la salud de la!I
In¡lAI trabajadau dt Chile. la fonnaci6n de un Sei;uro NadonaJ, q\lt com
pmx1a al uaIariado J a IU f.unilia, como asimismo, en igualdad de condi
c:ioaeI. a ... uat.jadora iodtpeIllbtatee. wgulIl) que deberá cubrir 101 riel
lO' de la v1da ,. del tram;o J le!" financiad.. por el Estado. b empk:ado
l8 J 101tnt.~ La A.\IECH ESTlMA QUE ESTE PROBI.E.'IA SO
.ID!l.tfTE mM di1ac:i6a en vista del estado de rm.ena~ de loa trat.·
jacIo::fts., del~IO pal,lpáTimo ele nuatn población, que ea conYe
Diente~•• la Kti~ productora a~ Iot dtmerttOl en paro
fonoIo ., ntIIbkar ti. talario 'rital, la~ familiar J el tratamiento
m&tico de loa dtbiJeI; ., enfermo&, 1pam1te1 e inaPlfftltel" con la incorpora
cilla del _ de salud obIiptorio en el wpro contra la eIlfennecbd.

Coa tite fin, la A.\fECH propiciarla:

l"-l.a .. '. dIII _ -*'1.~ dri tnIbo;It , ' ........
....... ,._' '. _ iImIIIiIlIs. ,-z..- t.a~ dIII ...... abIiptariD __ ..~ dio __ ..
a.bta. !IllOIoll .........~_~,peq......~
.. _ • _ t..m.; .,.... _ <ioWt .....~~ lIlldi<:. , lIIboicbot--
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3...... La.cobert..... de loa ....... de irrnIido2 y ~ju _lo de !al __~
.. de tn.~.-..IeIa COI e1,"-....o..t<riII.r. lI:IIdiII.nce 01_.......... do ........
.... tomponla y \'luJictq,~ dOI>tto ... " .. "IlniftoumYrtaI y de "" imum
....wniente ..~ ... loa ....... pnadoa. 101 <hnri6a 6eI _,. .. _ !ami-
.... del~ . -.-~ --

........ La c:d:>onur.I dr! riroco,... _ . por -00 dr~ para 1M~
Y a.hu~q~__PKitad.. o que CInJQO do __ pu1I oubftDir ....
DeCMidad.. Vltalea Y • 1M M ... «Iuca<i6a '1 fUlnlci60l~;

5...... La .)'Uda lI'ltdiante~ o~ .. loa tnbaia<k>reo .... "..... Ionooo,
cocnlinada .... un ....nc;,o lJtIlllio de~

6......La atiltenciIl aoc:iaI para 101 iDdipDua, raIioada ¡:q mrdio ... ¡"'it".'"
de ¡nviIi6n '1 oootada por 1alI ..... de 11.~ pli.blica, ""1'01 ..mcioa e _
~ dtbmn q-w bo.;o 11. depondenciadel '"II'fO 1UIcionaI.

Para practicar este plan de aocióo inmediata, la AMECH consideno
que debe procederse a organizar 108 Servícíos de Previsión en un BOlo SÍ$tema,

cen tralizado técnica y financierame nte y descentraliaadc en el orden a<lminis
trativo, segíln una división zonal del pals para acti vidades productoras honJo.
I f:neas.

Con tal objeto, est ima de necesidad iJnprt9cindible:

al La \U1ificaci6n de loo KtIll!M~ ... prnioilJo 1OCial ... trlII Cajaa : .....
que lIC1miniWe ti qW1l ....tnI loa fÍeII'lI fi lioll:oci<ot de lao obn:n>I '1b riotvoo p'ofe
IIÍOMn de &toI Y de loaem~: otnI q...~ e11qUrO _ loo..... ft.
aio/6ciool de loo.....~ del fAtado. 111 Mw>itil*Iidadrl¡ '1 111IICU_~
.... y una tercI!nI para 1.. F_ ... !lrIrIadat.

b ) El ettablecirnienlo de \IlI~ lIl6cfi<:o wúfo<:ádo a lo Iarro de todo ti palt.
panI la atencióndr lee~ f2mibq y loa indi&mua que deboD _ .~

por .... 1OfVicio, y q... --.Ita 1I. iItencia de 101 eoow>doo 6nicl11 .... 101 crpaUaci6q
de loo ..maoo que entoq... loa ¡nn/I.. ru""'" morbo-mortaIidad ...ao.I.lIlIdro Y..me..
l " bemlJoaia, ..en&eu Y enlcrmodaclool~

el La orpniuci(\n de lOIl CaI ..joo directivoa de loadi/eren tN CII'PftÍ"IIl"I de1101UJ'O
nacional. intqndot por~tflI dincI.. de lao~ ... .... em~
del Eetado Yde lIdI orpnitao:;oDeI mód.icu, bo.;o """ aut oridad~ de .......llIci6a
¡eneral Y de ....trol tinancie.-o y adlninia tnltíYo, adoaill al M-.no de Salubridad.
f'w-iA'>n. Y AaimDria Social.

En conformidad con estos principios, el Dr. Ju lio BustOl A. puso a
disposición del Ministerio de Salubridad , un plan de reforma de nu~tras
Jeyes de previsión, según el eual ee estnlct urarian 101 servic:ioll de Salubridad
Nacional en la forma o:.mo quedan detallados comparatIvamente en loa cua
dros siguientes :
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CUADRO C()NPAllATIVO DE RECURS05Y BENEJ'tCIOSDE lASACTUAUS lL

n:s DE:~ SOCIAL CON LOS OUt; 0)NTEMf'U, EL FLAN DE REFOR.

WAS DEl.. tlEPARTAME.'lTO nr: PREVISICN SOCI AL

1.- CAJA DE SEGURO (lBRERO OflUGATORIO

LEY .croAL

A.l RE C UR S O S

~ ...........
I III~ da obnrlt.•••• ••• •
1~ ..InImI ..
IraplIiá6a del &lado.•.• •. .. . .
V .

'-"~
5,10 •,.., .." .

1".......... del otnro.........
Impoai06n ..ttonal . • ••.•••••••
ImpoaId/'lQ del Eatado (nriable) .
'"miGa •..•..•......... .•. .•.

....~
6.10 •
( .(lO •
0.10 •

T ot . I . . . . . . . . . . . . . . . 9.6& .
T ot . I IU("lo

1.- Sonio:ioI Midico ... IR 11 _
,..... , 11 liIo "-la .. _ ... f!dI4.

%.- SoobiidiD lpII 11 lIIIriI> .. 11 .....
__ _ 1I1l_~_1I""'"

' .. lilI por_.. II "-Ia .....
. ........ .. ....." $ , 1 ,

L- Sa-rieio ..&Iico IIapIioIl __
, _ r-iIiL A-a .... lli6a baatI 11
lIiIIl .wta. 10__ -.tInlIl CUIII¡Ileu •

.......... , ••_ Ea.
_ do ., poft6d;aa.

1._ s..t.idio de -'"'-lId~ por_
• ipoolll 75 pcI a...to cid ...... h ,_.
todo .. "".-..., .....
_ ... , do SO paróeDto ......
-. J:lIopoo6a do .. _., -.de 11 _

.. JIlOrioOriI de iIwIldu.



- 119 -

LEY """AL

b) tNVAUOEZ

Se~ ---.." la~~
.....1JI , ~te ~ el uablljo, e-..
(I'ptO abandonad o por '- oaooSem.~
\aricloIa~ ..........~ "Ullndo el
illdiO'iduo ",ti Cft'nnO 11 fta de al l'>.
......... lo que impódo .. ftarponá6a del.-L80~ _ • alDCfICIm ... dr ,
50 por óOtlto del I*t a QlII! '"-
_ do s ...... de~; 1$ por ciN

lO ea ... poriodOII do S • 10....... , tOO por
ciIDlO ea a drrloM __

el VEJEZ

l.lII~ .. caku1In lIllft \o 'l IJe
eadJI \Il1O taIp t:lI al aomtl iadiftdUll. o.
lIIl'UllI'do ala 11~ • la Cija, ..
abt_ ... dr 40 ...... dIO~
_ la poDli(lrl liaaII 11 l!D"4 del .....
, qIOf ... !DI pr;r.n.a llloI dD lO~
~.' 5O .'10 __

dl MUERTE

No lO t'Orlllfdo ¡wnoi6o dr llI'fIndlod oí
dr 'I'iuded.>d. Se..,. ~ fQDtI lDClrtu<lriI
de , 300 ., • _ • devud..... '- jmpo.

aiciooea del. ue¡wado.

. , as.NTtA

bl INVALIDEZ

Se 0>IlIid0n fullá6a de .. <-"'W
prtJINiaDal o ~ --' de pnar
t\>aDl1o hta ha aanado a Iao %i3 putea
de 10 _ "" ea tnIt.jo, ...
a:n:!idclnea ........

l.lII~ _ --.,;. , deftnilma
• tm de l'leIIpB:W .. lIniIido o .... _
... . -'we-lo_ . __
..... EaiI_ r . __ ...
~s._ . .. _ ...
1 150 .00 eI "

-*'.- ' : l . . ....

et. por "' """", Se... ..
..... .- el 10 por ae..o doI ..-..o por _
!la hijo :--. ti~ .. _ ..
..... que "' __•• 61ti .- ,....
el VEJEZ

1M~ tieMD ... 03010 ........de , 150 --. el qae .. ..- do
..-.lo CUIl .. c:aobdod de _ • b •
c:t. por el --.. Se -.- ......
..... _el IO por a-.o por ....hijo- ..--...
b pIlIbI"'~· ..
61tDoa ciooo ....

dJ """""
Se pqII pofIIita de ort.oW .. 80 pe____ 11 .,. _ llijo. , 120 • lla,

dOl bijoa ." 150 oí lla, Uft lIijoL Lapeoei6a
Ii¡uo ".,....urdo en .... 10 por dlnto por
cada uno.. kJI hijOllÍ&'l&ien~ Nata el .....
'ÓIIIO de~ dtI prooIO'liD "" loa .......
pnadoa ... 1011iI_ eiIo::o U\oI.

So~ paai(oo .. 1 60 a
"' loa SS ... .w. ...
a _ ' ¡ '" par lll .....
~ ..W*n~ .......-
el CfSA,oqL\

Culn el ....... ... --.
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n CONTL'1.1JDAD DE lA PREVISION

No pjolc.

PROYECTO

n CONTINUlOAO P E LA PftEV1SI ON

El~ ... pierde IIUDC'I ... cIereo:Ilo.,
_ ue _ """""_le a _ ¡",_

le de 1M diltinlal ea;a..

11.- CAJA DE PREYIS10N DE EMPLEADOS PA RTICULARES

Al R E C U R S O S

l .- o. ..,., del~:

~~~fODdo"1htiro 5 'JI.
b) l~~I~ l33 .
el lmp:ooici6ll para~ fa.

1Piliar. • . . . . .. . .. 2
d) Impooici6l> pm Rrpoeo ~

-.tiwo •••.•••.• ....• ..

T ota l .

2.- o. ..,., dd ap.oo:

al IIIIlQici6a pon f oado Retiro . . 5 .,.
b) Milall dd ...- lUrldo )' pO-

""'" 4iferaIcia de .........to . . 1,5
el 2Sp>r c:iMto lit la II:T'ti/i<acilIn

................Ic 4
41StprtJ de Vida lit tin<:o

mil _ aprwWw!'_'t. . 2
e)~~_la 1
tl l~para~fami·

.... 2

1 0 I a l 15.5 .
Total .-.al de~ <kl
~ )' del_p¡.do . . . 31./G',\

n.c..u-lo 4',\ lit aai&naó6a ",.
miliar 4

Saldo~ prnioi6a 27,83

1.- o. _ del tmplador :

Impooici6n paUu:>al •.•..• .•• • • • 13 %
l mpooici6n pata asict*i6n fatni.

liar ... . . .. .. ....... . .. .. 2

is

2._ De CUVl do! empleado;

a) Impooición dtI -curado ..... 1 %
b) Mitad del primn- ...Ido Y prt.

....... dikrmda por ' "",",,10. 1.5
e) Impoaici6n para~f""¡"

Iia.- 2

T ota!. 10.5
Total ltfItI'aJ de impooiaona del

ntIpit1dor )' del ....pItado . .. 25.5 %
Dtaa>ntando 4% de AIi¡nacl6n Fa-

m.iliar 4

Saldo para~.. . 21.5 •
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L.~ _-.
..... - I~ """' _ ,..".uo.......... __ • __ J ............ ' _.... : ' ...
-_~J_.IoecIlio _
_ : : 1 ¡oh.. "' .......... _ Ia "" ta. t ..
QqO --_ ..
~ 1 " ••bO _4"' ......

B) .ENE T ' CI O S

E...- de oaIudJ ...bIidi<l de~ _
.....liYo huta UIl afia. lIIo tloao~ ...
dicoI CUffoU_

b) INVAU D€Z

La Caja. ClIbft_ ..... J"* __
lCtiIw Iot I<..sc. ' . n.'-........

Semdo ndico ~ J _

"ti:n>, 11I -..... J lalrlilia, .....
prftlde ..... de lII&:lKot, de~ ...
ceo . ....;",.. qu~ _ blrioI, «e.
Atmci611 do! ..;r.ohaau. 101 edad 1duItI. Ater!-
ción. tmalII (I(m])ItU. • -eundao J •
D6n"" do~ Edmo:Il ... .Nd
lialtlnAtico , pof'ilJd;co.

La Caja <OIlPeta .. ..... do! ..a&> ..
!llI"l duraata • "",....,.dad , .... .. ...
de pIaaD. ... ......... ... $ 20 diIricIO ,
lIliJiaIo ... $ 66 deIpaoIlI del 5..0_ ... _-
JI) L""VAUDEZ

Se~"""e1 ~··'"
~p r I ....... 1IIIa ....

. . ... ..a-.
ta j' ] - .......... '..,..

ti.- . .... .. ...,. . ........ ' ..-.,. --
ci6n. _ .~ &liII .... ' , ...
... .......... .... ' 11::1_.11;
~•• _ $46_
.. . .. .. __ III--.w •
........... __ p:&" el --. Se
~ ..... ... .. IO'Io "' Ia _
......... por e-Ia bijo _ .
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111._ CAJ A NAC IONAL DE EM'PLEADOS PU1J,UCOS y PE RIODISTAS

Al RE C UR S OS

LEY ACTUA L

I~ do!~. . . . . 10 "
" do!primer lUelclo'1 pm"n dile
'--pcr_lO~tL. \ .S

I~ dri ütado 4

PROYECTO

Impooici6ndel empleado. .. . . . .. . 10 %
'" <Id primer _Ido Y primen. di_

ferenciJI por .woento, .•..• ••. 1.5.
Im\>OlliCi6rl del Ealado . . . 12 •

-r s ¡ . !S.S ' T o u l Z3,S •

ai, BE~EP IC IOS

' l ENFE RME DAD

SoniQo rnldico amplllimo qlle rompra'ld ,
al uogwado y ... fa<niJia. con JI"IO de rnkti _
(:OlI . de pc>siorlado. in~ qlliIWgi _
ca, _«ri». etc.• inclllyendo .tenciórI Ul
tqraI de la lnIIdre '1 del niAo haala la edad
~1l1U1. la Caja com\lkUl rI JI"IO del wddo
lnte¡:ro dtlt'Ulte 111 enlonnrdad Y basta un
...'10 de pluo.

b) INVALIDEZ

h ) L'lVAUDF.Z

J~~ de 10 ...... do! ;"'J)'>
Iica- ODa tmtao 30 ._ como doo de
~ tmp rI~ Si. por ejaD_
pl o. el lUOIdoa do: $ 1.000 .............. aatel
de tumplir 10 _ ""~ ...a y oí tieooo
15 ll!'Q do: inIpoDalte. por ejanplo. tieooo
15 tnlnUl'''''' deiu~ 0- ... $ 500.---

St detcnnina tri Cunci6n de la incapaci_
dad profeoionaI cuando hu. a!<3nA. • 101
de. tercio&. A ooatinuaci6nde la ..,fenno:dad
q~ te prol<>n¡ut por mil de un artote con
ado. la )ubilxi6ft por illvalidu llfOVÍI'lI'Ío1
por cinaI ab, plazo dun.ote rI cual rI in
vMido .. oomMido • tratamiento mldico '1
oi DO a ~P'JWlO te COflClIde la jubilación
,..¡talicia. La jubilaci6rl. te con<:ede dNOie el
primos- ..-10 de in,...., • 1&Caja '1 con·
oiIte en tantOl :.>o 'vo& de! lIJeldo comO
aJIoa de im~ tenp. el iml'O'ltllle: 111
jv.bilaci6n Ilunca puede .... inferior al tutldo
"'¡e.! (<<5 ItItnIUI.ltt) nIU 10 por ciento de
h le por cada hijo .......... modalidad de im
portanci. tapie.! para 101que teniendo .""l_
doto IQ(ldeotOl, invaliden dW'JJlte loe; prime
... lllIoI de ... trab41jo.
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. 1 VEJtt

J~_ 30 &b, . ""'. _ .---

dI MUERTE

Ea _ ..........7~ ....
b l0"'DO","J~.~._
10... _ 210 par cialto, .. t par c:iorlto
par e-Ia do • ~ lIlln 10~ el
.-.... do! SO par cimto do! .-IcIc» o _
ai/lIIdo! ..-too.

, 1 SEGURO DE VIDA

~ tU alIoa • ...eIGclI deapuk.:l dcJI
de ...poe.;m. """'icioo.... par pucia....~"IÍ:II.~s-a.-.-_
~taria_tlf .

f) CONTINUIDAD DE LA PREVISIOS

~ ,.,.,... "'iP • lpol ....
3O_doI _ ...,.,...
ca.. el -...-.. , II!II _

podI1o mal _
do II!II 10 par CÓII!IIto Qlla hijo _ .
Para lII!IIer doftdIo • ;..w. par woejrJt. •

~ lII!IIer ... l!IIlDimol do 10 aIIoa '"
~ , 9) .",. '" ""'-l. • por;";'
ÓI> de }ubilar • C\IIJqui« <dad. Ji a. ..~
cidad IR pmd.... UI* de loo60 -.

l.oI -....saa que hIobimoo Ioocho ¡"..
~d_:lO ..... J_w-.. _
-wiaa. ...... _loa de dida~

dI mUTE

~~ do! {'I'ilIdaI , 1000&'.

ta..¡ ........~ ti. pr-.,. • do!
...... a.c.;a , ..... "" ..wo
'O'ital ~ .. 'I'ÍIIIdIII, ~ _ do! ...
.... ... $O _ deI -*lo .. ___
ti. _ par c.b ailo de ......
~. P!:Ir~__ r.-.._
'I'iada_ :s liijoo _ ~ ..... S UIOO
__ , Imla _ a6aI do! lI!I'TiQd,.

tI. _~ -=Made •

•S 222.50 • ...- • 1.000 _S 1.('100
se

.....-a.. o _ la 'tiulia , bu&fanoo ......

• pm:ibiorodo la ............ """ UI>la "" \'Ida
ti. )ele del aq..

El -ew-IO DO .... .." • .-............. ' .. ....~
• do! ... dioliDta Cajoo..
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lEY ACTUAL

Al REC URSO S

PROYECTO

,,-1._ lmpGllidtJrldtl_~:

11 ,.",.. de lt'Qo •• •••••• S ~

11) F'" de R~Wlad dd

prialI:r-"" 7~ por-_ .

1.- ImJl(lli(i6n dol EmploJado;

.¡ PIta-, S"
h) ).(IZId dd pn,,- rtuoido 7 ..
~por_ .

T Oll 1 •
T on l

2.- J" I .... ic._ dd~:

•
2..- 1"............dol~:

IJ l'IrI ti .....de RftiIo> •••••• 5 ~

ti) J " "" de .. br-. ..
b'i6aiI ••• .•. ...•.. ••• ....•• o.s •

c) 1 por .. de 111 br-.
del b'i6al~ Pr....-. SociII. Q.33.

IJ PI~ 18

Ton l ..a • 'r e ea ¡ , 18

107AL CENERAl. . • •• • • . • •••• 11.83. 107AL CENERAL.. . U

B) BE N EFI CI O S

. ) n.TEIUolEDAD

EDmnt. de -'t>d '1 ft'PC*l~tm>.

'-1 UD atIo.
Se-riI:Q MfdóaIo de e:wao de 11 Empre-

• de 101 F...-riIloI.

Semrio ~ico Implio '1 prntfttiTo '1
cunti.,.,. III1q1Jr1ldo '1 IU funilia. q~ com
prmde pICO de lIIIdlnII. de~ ir>
tu .aoc:botI ..... ta...... _CJriDII. Ke.

AIaKi6a lid lliIIo hIIII 11 edId IIN/II.
AtmeifIo~ CIMI(:IIou 1 -e.-- '1
1~ de ....Ida&.~ de ""
.....bm '1 po:ri6dieo.

1.1 Cija,~ ti PIlO lid -.Ido fD.
ttoo d \OlUte 11 enknnldId '1 hIIII ...." aAl>
ele plazo, con mfnimo ele I 20 dllrioJ 'J .....
-.imo de I 66. deI¡>uh del 5.- _ de eofef---
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LEY ACtUAl.

bl INVALIDEZ

t. pomi6rl do I~~ .. 10
..... do __ 01 crib:líID ..,.,... r
pe _ te Mm 11~

~ lO """"""" c..-Io el _"""..- ...
~~ • l\n do ... aioI-=iI..

• VEJEZ

.)ob-...... arao .. ~~ ...._.'0"._ _ .. I!lla ,

.... -"'" que ~ --

.... U ~·--
~ ....._ ~-

.. 5 porOolltook ' .. ,.,.... ..
el ,-ro • Remo.

Tocb _ qul' '" rotnn ok cumplir

U a"- o hIoyaa~ "- 1911.
percibimdo .:Ilo .. Foodo R&tiro, <XIII

alpDu ID(ldo bd al!oll

dl MUERTE

r..o.~ putdc!l __ el Fondo de..~

bl INVAUDU

Se~"'''-..o'' ~''~ .. s L ..- __

. ... ... lOrdoo.
La ,t) _ ~ r do6ai-

á~ . tia. __ .. ioñWIo , ...

....de ......... c-.cIo la """"""'"""'"
"" ..~. EIda~ .... 1uI11Ub-
lIi<boa ffnnnlod. El _ de la jubi.
laci6n un mini"", de , 44S -.aIet.
11 lO . _ coa la <anti<IaIII do ;"'lQi.

ci bed.. por ......... Se inaana>-
tul _ .... la l~ do la poM06D ""
......... cada "';0 _ .

La )IlbiIa<:l6a -m ... . .... iI-i o
.,poriar al .... do! --.

• V'lEZ

"".,.... ..._~ ' ... II -
.. _ _ ,, _ 4 ••

__ por ti --. Se-.-....._ - ~ ,.. .,..
bijD _ , 44.so por

cada hijo, _ l .
EIta~ ,..... .... -""" ti ...

_ ...... .... ... 30 ......

~
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LEY ..cnJ.U.

el CESA."lTlA

No ... d ....... --.

d) CXl!'oTL"«.'o.u> oe LA PflI;VISJON'

No ....

, ) CESANYU

e.tn d nooco .., -a
d) CONTIN UIDAD DE LA PREVISJON

El ..,-.ndo DO pimIt _ .. doncbo.,.
....,.que _ """¡.......,te .. ... .iIIII_
• 111 dittint.M Ca/IL

V.-<:AJA DE EMPlíADOS MUNICIPALES DE LA REPUBLICA

Al RE C U R S O S

~..,- .
~ ~-.....-- .
Ap:INllelllM ", rf 1 ..

Ap:IrIe • la Jof....;pNidwl ~............ -- .
Por ...u.. dC.••.•••••••
Aparte 1.5';\ • _

~ .
ou. ftIl l'1ldll atiIaIdIo m .•••.•

~ ...........
• ~,
•
• •
5

,.
•

~dIIl.....-...o .
Mitad .... pr;...-Ido r ..........
~P'I" _ ..•..•

Apo::1IU .., .. M . ,oeIjd" .
MaI~ cte. .••••••••••••••••••

~ ...........
,, ~

U
U

"5

T o t .l••.•.•••. ••••.•. • • . . 3 4,5 . T olI l. 2ll

B) B E N E FI CI O S

al OoTP:RMEOAO

SemDD MfdiaI ........... """'JIftII"
........... ,. • _ familia, _ ,...••

~1Ie po Moto Inta ....... ....
ríIrIDI. -ano.. ... mduJadO .._... .....,...111....., , .... .........
la ..w Idalta. La c.;.~ d pIlO
....... ~dunate ..~
' __ ... do ........
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bl lNVAU OEZ

~. IO"'.Ie~"50ptlr
,"",,10 dot F-'o de Motn.

Lo ~~14 ""d tolo .
do .... 50 ptlr lioIolo .-- ... __
... __ a la _ l'J<DI6I de. 30 .- -. o

el VEJEZ

Si lIep a .. itjo, lo miomo que ... el Qm

aourior. puede ... tirar el SlI'% de .. FoocIo
de Retiro.

lo) INVAUOEZ

A. if .Ia .... ....sod _.
""""""'" IX&' _ alIo • -.do la

..... I* ~ptlrl

........ __ ti aoaI ti iDftIido •
-'do a "M .tdia " lIi _ ..
-.do.__ la""'" 'riuIim.
la~ ......... dade ti pr'-"-.. • -.:r- a .. CaP r _"'_30_ . ....... _ ....
-..-.... __ ol~; la ;"Iaa
Olla _ ,.... .... irdorior Il ..... mal
11 445 __1di I~. _ por ada
Iqjo _ .IDOdaIidad.~ c:Ipipt
..... b _ laIimdo oo<ldoI in-

'Ild idrn 4unrlte b pimeroo Ita-....
e) VEJEZ

U ;Ubibodón por ... jeJ: .. \cUl • tane..
tl1'inu ...... dol tuoldo _ deJa ~

......~e1""-te reo .-
pOOri ..., lllfoftor al ouddo ..;toI_lado
en 10 por "'to .." eada hijo _ . Pln
"..,., dondlo a ;..büR por njeo • ...q.aim_uo IO_ do · . •
r 60 .a.I. poojIIocio • ;.bilar •
aaaIqoIion """ Ii la ¡w -.M . ......
"._ de lllll6O -.

di mUTE

la ... __ c..-.. r "'*"
'-oa) • __ el prBol', .
..,.. . .. C';O r ....

..... ..... Ia...ar - · ·Ilija dl . SO _ dt1 _ .....
e1 par doI...-.. - .
_lIQoo mroPMlre tOXl -
.. r c.lI $ICO _ • .."....,.,., .. 

1qlIo--"a;

,
• Z22 50 . ~ -. 1.000'" 1.000

se
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LEY ACTtlAl.

e) (X)NTINUTDAD DE LA PREVIS IQN

No""

I'ROYECTO

........we.. " -. 11 moda Yh~ ..
iuerI pool:ibioQdo 11 miama ~ que tenúI
.. vldI. 01~ del llorar .

el CONTINUIDAD DE LA PREYIS IOS

El -..nd<> 110 pierde nu""" ...~
I UIllIIIe ¡me IlIC'MiYll1ll!ll.te I Il'r io¡poneqtl
de 11I diotinl.lo <Aja

3.- PRoYEc1'O DE LA FEDERACION DE INSTitUCIONES DE EMPLEADOS

PA.ll.tIC1JLARES

La Federación de InsUtoo01le!J de Emp leados Particulares, en un
memorial dirigido en julio del 31\0 ppdo., al Presidente de la República, opa
ni~ndme al proyecto del Dr. Bustos referente a la rdonna de la Caja de
PreYisión de Em~ Partícujares, sostiene Que las mstnecícnes de pre\"J
li6n eocial deben dividirle en dos grupos de distintas fisononúas : el Que repara
fU~ a los obreros nl)'G ctmltlerW irtl "d JwtIulqu, su JQ/tI,i" Mil tl P' ttio
e, ltI jwT,iI , lDMnItUth ni /,tl l1tJj il . y,¡ 11,14,;00 , rwpo fIU ltI ctm3li/1lym ltHlot
los rmpkDd05 m " ",mil, lJ'U 11 caracleri,a parqUl su Stlw,io estd d, lerntinarro
ni .. JIIO)/Of" parl' par ,¡ punQ d, un tTtl lJajo compkj o.

L4I am,iocion ,nlr, lar áoI caraclertslicas d, la p ru isión sociol, lo
inth>nnirtlciólt 1C'O'II6mlCo , ÚI indemnidtul Mo/óglco, d,t , ser d.islir(ta m eslos
dos "tloJ:da f"lpor d, 1lStIlaritulc:ts, dtulo ÚI composiciim 1IC11UJ1 dtl rlgim'n d,
ÚI pTlldua:iirt ctlpiJalirJo. E,. ,¡ ¡m'me ffUpo, o Sta ' 1'1 ,¡. los obreros, d, bt
daru mDJllI"" imp",tantio o ÚI in4crWJdG4 bw/IJrlctl JI ' TI ti ",urUlo fTUpo, o SIO
ni ,¡ di los _plIodDr, a ÚI j"¿trnnidtul wm6mico.

En VÍIta de estas raZOnes, propi cia mantener el seguro social obre
ro, por una parte, y unificar la enorme variedad de las inst it uciones de emplea
dos, agreglndole 1011 aspectOll de indemnidad biológica que aun le faltan.

Considera que el act ual problema del seguro obrero es buscar su
perfeccionamiento , ampliándolo a todos 108 aspectos del seguro socia.l Que
le lOO defieienta y resolvieodo el problema de su financiamiento. En cuanto
I la unificactón de la pr'eVÍlIi6n de 1011 empleados ÚI rontibt s6Ú1 como ti fslo
bt«imtll'llll dt un ,Itimm j i""ncifTO co""un, definido /xJT d lulo di uiuJ uJI Bf'"
MTtU dt prdúilm qtIt corl! f4e. fnAl 'I,imm Ironlsilorio /lJdas 1m caTIIC/fTÍ$liCtlS
fl'WTokJ:I 1Ifhu11es df lfI Coja, "" uyes, rw rt ,klmtOlUn: glU tslabu" a /tICQ1I

lin.~ d,~ /tI$ ""inft wmtlidM al ,I,i""'n di ÚI pr, . isi671 sociol d" J,
,¡ p..nIO ,. , iald dtllimtpo sn N'/U¡ fUI .t4 di CIn~iderorSf como u n ,hmtrlll
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"l VII rfP- finmcioro lDDUfI. aduJ&ldo ti do ...,;u¡;--.. c:olio<tin , _
.~",imIo do ... beneficiIClI. . • ,00 , t...- do ... ..-a ' de IooIlJlCll'la.

bl El cIIlndIo al tiInopo _ eI_. lo~._..-.-
e ) La aaci6II. do l1li I IlIWIItOÚftlnI do 111---. """ caPUIl~ . ....

... dertchoa taDto pua deialdone do la deo~ _ ..... _,... __•

tino ... nknI prodllCtiYOl.

"._ EL PROYECTO DEL DJPUl'ADO B ERMAN

El Dr. N.tallo Berman. I nombre del Partido Sociafutt. pn!gefIt6
en )a ..m de la Cimara de Diputados~ t i 2S de julio de 1939. un
proyecto de ley tendieme .. CftU un ltgUl'O obliptorio pan! t0d3 la pcf¡bci6n
del ..... ba;ola dtfl(lllllnKi6n • Stfum de SoIidaricbd Social {S. So So}.
inspirado en las CXlnclusiones a las que lltg6 ti Con¡:mo Intcrnacimat. de 
Danoerad .. de Amtriel en 1\1 wsiOn del 2S ck- JIW'IIO de 193t. a~
del miImo lIUttll' de elle 1lfO)'eCT.G. apiradtla qu(!' trizo lO)"a el Pr'iImr Con(ft'
.:) de .. Confedtraci(:e de TrabIi~ de Chile en I'IZ Ieión plenaria dtI
29 de jll1io di 1939.

E! Jl'O)"ICIO tiene~ maritIa coa !alWi~ • qtJl! 1Iq6
la 9ripd.I M&1iaI SoóatiIta en MI Pmner~ rdemrta al tema 11>
brt •Eatruttur.:i6D de .. Senicioe de Selubridad- .

Ante eIte~ .. Bripda Mlcbea.SoriWstaWi~6 qo:e ddle
ine tD~ .ladibae • la N!itIn de klI~ de Prtvt'li6n. Svúdad J
Asj,leIx:ia. cx:mo ti medio mit Ipropi8do ,..,. bIca' fttt3r .. la rna)UÚ de
la CIlIIec:tiricbd b beroetidoI qu(!' precon_ t8 rnlCficiN.

Pan atabJem 11 fIai6n • pmoederb ptII" ttlJllllS J ti! ronf~
dad • tma pIanltlc:aión. ~ etapal pmnotirlan la rmrptI~ ,tqOOG
sin perturbad orll!'l inútill!s y la planifiaci6n. un~~ pm: ti
Iarltamitnto del pafl en una fOfInll melódica ; lit c;ondaciooarb sunult1rra-

•
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mente con las lIcti~ depend ient es de l Ministerio de Salubridad en tre
si. y con las atingentftl de Iof, Minist mos del Traba jo. Agricul tura , Fomen to,
EducacióD. Justicia y Hacienda y en tidades autónomas y pa rtÍC'l11arl$.

El proceso de fusión !le ruliuria prin cipal mente a base de las Cajas
de Previsión. siem¡::n que la actual organización de la Previsión en Chile
lUfra cambioa fww;lamentales en el sen tido de ir concentrando el nÍlmero
de cajas Y uniformando BU legislación Y regimeneB, hasta llegar al desideri 
tum de una sola Caja de Prevjsi6Dque C\lI1lpla con 105 reqll.isitOide un vtlX!a
dero~ de Solidaridad "Social,

El Dr. Beman, dando formal a elltas conclusiones. afirma en su pro
yecto que. debido a la precipitación con que fueron dictadas las leyes que
la tutelan. no ee adoptó ningün plan armónico y orgánico y as l · se llegó 11

repartir un millón y medio de trabajadores manuales e intelectuales entre
... entidades de previsión . y si aún asl se descuentan las 7 ernpreeas comer
c:iales asegw'lIdoras de acciden tes del trabajo Y la Caja de Se¡¡uroObl igatorio.
quedarian para las otras 36 Cájasde Previsión alrededor de 200JXXJ uegura__

do"
Ind ica que . eBtaI Cajar; rIO ee atienen a ningún sistema unitario

ni plan Jl"Ulncebido. y que extienden las d iferencias 9Ocia1es a l campo de
los riesgos, estableciendo una infin ita variedad de descuen tos y un surtido
completo de benefi cios. , Analita la previsión a través de tres Cajas, que
(UiespoaJen a~diferente. En la Caja de Se¡¡uro Obligatorio. encuen
tra que kJs subsidios que acuerda por enfermed ad. 110 CUIllplen ninguna fun
ción llOCial por su escala decreciente q ue d isminuYe los recursos al enfermo
cuaDdo éste mb lo necesita, y que !le loa niega , finalmente. después de seis
meses de enfermedad. Y as{ se1iala. que el promedio de aubBidÍ05 ha alcantado
a $ 6.00 diarios en la primera eemana; a $ 3.25 en la segunda. y $ 1.70 en la.
t.m::efa Y siguien tes, cantidadell que d istan lliocho de conñituir preBtacioneII........

Respecto a la pei\Bión de invalidez, anota que ésta adolece dellliÍsmo
defecto, por tomar en cuenta para sdIalarla el número de af\oIr, de inIposi
dona. y no las neusidades del inválido. si el riesgo se produce antes de ese
periodo de espera. Y que, tratindo6e del seguro de vejez . el plazo de jubila 
ción.waJado en 6S ab de edad esa fuera de la. realidad. porque la estadb-
tica.demuestra que el promedio de vida de los obruoe no alcanza a 10140~.
Y 1011 que Uegan a la edad indicada. para. obtener este bene ficio, les COITeS

ponde boy una luma inferior a $ 20.00 mensuales como jubilación.
Estima que la. Ley N · . 4054 rIO considera la situación de la. viuda Y

de 101 b~ porque lIÓk) cubre el riesgo de muerte, en tregando a la fami·
lia la Bwna de $300.00 para cuto. de funerales. T am poco cubre el riesgo de
cesanl1a, quedando el obrero en la. actualidad al marcen de !al fluctuac iones
eam6micaa, porque 1610 recibe un desahucio de seis dial, eea cual fuere el
tiempo que haya Bervido.
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Coa~ a la <::aia de Em~ Particulata. COObta que &la
pO cubre rnn¡ún ne.eo toeial., ID COIIl:ede 1Iointun. atmci6a a*ct..il' '' En
cumlfa ant -.xw ~I delcum.to dt LJ. nutad del~~ * cada _
mrnto . &te. y dtl 25,% de Iaarnt~ En lIll mrnpto, le trata ...
de una C&J& de ahorro... y DO de una caja de~ pIIfqIR !lO coo.idIn
Din&ún pr inci pio mcial, ni siqujen, • lOiidaridad Cf'mIial.

Euminandola Caja. PRviD6n de c.n~ de awe. aitic:a SIl

-=-o .enüdo ...-iaI.~ Il61o le dtdQ • aam.ub:r UIl fondo de peDo

Iiones de invalkla, vejez y IDI'XIkpio 1. Miema, q. b. imponentel~
en virtud de áertu d;'¡"-io;»ll!S de~d~ a lZlI!I'aIl1 de la
buena voluntad del Gobftno. Asl. en el c:uo de un~ l1amado a
calificar lt!'Vicio-. recibe ~ el 50% del. -'do en aetiTidad. J ti obtime
nota de feakbd pimk lID drnchoL

Aparte de b 0I"ga!ÚiZIl0& enumrndol,. te -=tl.aIan otnlI entidallea
que • exuptm de la aá!tencia Y previliOO lOcial EItalIo lIOII:

al El &udo que inYior1e <&'<:1 ele 5OO..w.:... do _ ...~Mi . . ..
• intti~ particulIra o .",.~~ .... dedica16 lIIiJIonoo all-eo de~
..... mont<plot,. , jubilao:itno&, , 1610 16 ", iD,.. a la DinaiclIII GaIonoIdo Sanio:lad. por
lo qut lo Iobor • kla 110¡>utdo ,.·..,llar mu, eliritnte . dldo lo 101 do ..........

bl Uil 2S2 ,,"~iclodIoI del poli qut dedi<ar> 6,\ do ~. _ r.n. ......
qu;: alama . 8 ItIil\<lrIeIlk pe-. Y que .. diaptnon tri \o<aIoo,~ do IIroor.-lo
...." . en el paco lit~~ , adminiltn.livoo, do:joa!o ....... poQIOOftao
J*& el bmeñcio • lo oalud <XJmunOI.

el La E:mJn-do b FL'n'OCOfTiIft del E.ado dootina lo _ do 3 0'IilI.... , ......
~ la atcncilln lIODitario lit '"~ oirlc:oo--. • ~ do &rt, , de 101 c.
........ ele .... lnilI6fl CD: I~ a .........

d l La iftícialin priy.ta que _ tilDo _ -"rioo do c.idId. 1216 dt b
n>olN oubftrIáanII ti Eoudo _ lo __ lit cW:o .un.-. quirIioMoIlIliI -.

e) W .xiododa~ _ ~ ..-..-.. mldi<:a , -...-.- , ...
óa1.. __ ......~ ,*", ... ---.

II 856 oIioC'ftwwioa~ _ 100 nriboa --..... r.:ti.

1) I.o»~"" ao6diocII~ . . . __
110) El 1..-.- BasaifA6&jco COI,. 1da&IB . ~ a._

....~ ..... lo tk:Qico, lao ..........tM' ¡. -.:iIl _ _ - '*-Ir

la punto ... rioa ..aoL . . .
il El~ de Pr ....... Sc.a.I do! ...-no do SrrliobridOod _.

_ noUI .. 1M r:oja " ~ • ........- ... _.rndoo,. ,...,.r- do
c.lnlI ,feeah -, podrtloI _ ..... por _ ........ drt Eobdo .......
...~ ....iboM ·__
j)~"Modir:iba~ 6.m.. _ •• .-.rp(a Ioa...-lo.-=

..~ aiIto!oollt.cr--*' Qorto~-""~,
Ya. tiIl __ -;ar ....-- ---

En vista del. ronfU$ioDismo~e-.~~bJe fonnular
una n utYl1l ley or¡rinica de ¡nvisi6n y asistenN .x:iaI. antes~ tnl.W de
uunendar o ............ir las actuales. Se baSII para ello en la pnm¡sa de que es

...... .~. '"._ 'unor ·- l"(!C\I[1iO&~mil lOC"iaI _ind icar primero !oI ntSiOl Y ~..-- .....
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l!Il va de lijar~ \0$ nlCtI/'$OI y prorratearlos en tre 1011 riesgO!! que al.
~. cubrir' . Se inspira para formular el~o rn el Artlculo 10 de la
Coast.ittJCión POlltiQ! que lUJe,gUta a todos loa habitantes de la Repíablica,
.. iguaJcad ante la Ley. apegando q ue en Chi le no hay clase pri vilegiada- .

E! Proyecto de Ley crea una per$01la juridica con el nomb re de
Seguro de SoIidaiidad Social. encar¡ado de la Pre visión y Asistencia Social
de toda la población.

C. "'/X! d# AP1inrci6fi. Las d isposiciones del Proyecto son obligato
riaS JIBnI todos )os hab itan tes del pab.

&wf il:iot fW ntit,d,. Debe a tender a todOll 108 ril'8gOll a Que el lJ
6puesta l. aa1ud indivXIual Y colectiva ; entendiéndose por riesgo todo estado
anormal que trae como eollllC'C\1f!OCia la pérdida temporal o delin it iva de la
ClIpacidad de trabajo. Con este objeto mantendri llel'viciOll racionales de p re
yiIión, curación y~ión.

Los . ubUdic:. que acuerdan no podrtn ser inferiotes al 75'rodel sueldo
o renta del 3.5ei\lfado. no pudiendo en ningún caso ser menores que el sala
rio Yita.l , ya sea ind iYiduai o familiar. ni superior a 10 veces éste !lean cua les
fueren las imposiciones efectuadas.

RfCllfJ(¡¡. Con tarla este .,¡uro ron 1011 siguientes aportes :
1.- fJ 10% del praupuesto de gu tOll ord inarioll de la Adminis

u.eión Pública.
2.- El 10% del prftupuesto de gastOll ordinarios de tOOM las Mu·

nicipalidades.
3.- El 10% de la impos ición patronal aobre salaries, sueidol . fce

nales y regaU.u.
4 .- El 5% de impoaicióa del asalariado 9Obrf. loa aalariOll. BUeldos

y",,-
5- El 5% de impollici6n a las ren tas de industrias y comercio .
6 .- El 15% de impos ici6n a las rentas profesionales..
Or' IJfIOIAd".;"w1I11iros. El proyecto propone la trUci6n de un Con

lItjo N &cionaIeompuesto de 9 miembros; • aaber : el Mini. tro de Sa lubridad
qlte le presidirfo ; kili Minist ros de Hacienda ,.. T raba;o; tres representantes de
la C. T. Ch.; y !fa representantes de los patrones. Los Consejeros durarian
tres alIoI en sus funciones.

Entre las funciones atrib\lldari al Collge)o n lfo la de regular las in
vcniones en obru que tengan relari6n con la alimenta ción, .-est uario. vi·
Yienda e hillene de la población.

!:I Con!e'jo Nacional estarla asesor ado por Consejos Provinciales.
a:xnpuestOl a su vee por nuev e miembros. q ue serian el In tendente de la Pro
Yincia, el lmpector Provincial de Impue&toll Intemoa, el Inspectlr Provin
aaJ del Trabajo. treI ftpCegentantM de la CnnfederaCKm Provinc:ial de la C.
T. Ch ., Y Ua R'plfteIltallta de la ConfecMración Provincial de Pat rones
de Chile .
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El 16 de~ de 1940 le dictó el Decnto Supmno N-. 146, delit.
nando~ Can que t2nf:a poi" objeto~adiu i-to coa .. nforma el.
otra-.k'ya de Jlfty Leya .tClM ,. Qi6.~ CnmiM6n.~ por
a M IfUStlo de Salubridad lA. Saho.lor ABmdI! e mteendl por ti~
Eat:qWtl Con':''" CDrt2a, ti Su~ del l.tiaiuIrio de !iaJullrid.L
cIoa Vkttll" CtiiI. ti )de del IJqIanammto de P'nYíIi6cl de dicbo Minilteno,
Dr. JuboE~ !DI m6dirxJI.~ A1fftdo Bioadi, Huro Pt6a. )orp Mac
Gint)'; a Adminillrador de la Caja de Soecuro Obrtro, Dr. Miptl Etchtt.rDt:
!DIKt~ SR. Mulo Amap., Btrnan1 ino ViIa J RalaocIo~; b
abog:arb Sn. Htrnan San~ Cruz ,. Manud Corllnnl; ,. ti Secmario de la
C. T. Ol.. doo lienwdo lbik&. fuWon6 iruntantrnpidama lluant. 15
~ tomando CQQlO bMt de diK:UaÜ:I a )JI'OJB:tO tlaborado Plt' ti Dtp.ru
mento de PreviP6n Social del M inisterio. Al dar timlino a .... trabajo, la Co
millÓn oont6 con el c:oocuno del tknJ:o. don <AwaIdo Stán. Jefe de b. see
cilm re9pectiv,3I de la Oficina Internacional del Trabajo )' CooIe;tro en a n..
mo del Gobierno de E.E. UV.

E! proyecto contiene doI capltukll : el primero JtPla m e tt(WO

obligatorio de enfermedad. invalidez. veju . viudecWl . orfandad '1 ClIWIl1lll.
del obm'o; y ellltgUOdo dlre ti lltgWO obligatorio de aa:idtnt~ del trat.jo
Y enfer rntdada profesoionales.

Las rcfOflllas Que b te provecto introduce en la actual ley de Bt¡W'O

IOn la. si¡uienu:s:
C_J» d. AjW«iiIrt. tbc:e obligatorio ti St(wo pan kls trat. ja.

dora indeptndjtnt~ Yampila ti limite de r=ta a S :!O.OC(l anual&R_,_ J~. Se propr:iIR la li Nnrieej6n de la Ley ODII I0Il

lipientes~: aumenta las impoP:ionell de b~~
a 4% de los salarioa; la del patrón a 8%. cstab!e(:imdn un Ipwte .-
riabJe que DO debe eD:eder del 1t;;, de b saIariDs que lijado mualmente .
CoavieIU ti aporte del Estado en~ .-a lDUI1, vana bk. equinIeI'Ite al
DJnto total de las pmsionts but. . . .

Respecto • b~ indt pelldimtet.~ SUIi ImpollCJO''' ea
ti 6~ debiendo el Estado cooll'ibllÍl" coa una c:anlidad IJQI1. .

MMl t itDe sin v;uiaci6D !DIallte:oOl'el~ de la Cap. a~~
do al 2% ti ímpuesto .obre las c:anodacioneI o pa&Ol que plf eua)quin- 1DlltJ-
\'O efectúen el - üt.ado o las Municipalidades- . --a...

8IfIqiritll. a) . - EatabkU ti~ de .al ud obb&.tln) y ..... ....

d ico pan todol b a!le(lU'Jdol y IUS familiM, ti
Facul ta al f"ruidente de la Rt p.íbüca • dedararobliptorio tra-

lamítnto y pn-vmción de las eotumedadts infllll;tO-(XlCltaf108aS pita 101 ...
~ )' sus familias.
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Amplia las prest aciones rnMica" dentales. Iarmacé utlcaa y h03pi_
talariu a la familia del imponente, dent ro de un princi pio de racionaliuciÓft
y aprovtchamiento ec:onómico (1).

b).- Aumenta el subsidio de enfermedad al 15% de! salario para
bs casadoll con hijos y al 50% para 101I llO!teros, pud iendo concederse !ste
huta por un afio. y pasado este plaw se otorga pensión de inva lidez.

c) .- Com pn:ooe en el SegUtO de maternidad a la cónyuge del ase
¡urado y le le proporciona a tención médica . hospit3.laria y farmacéut ica en
el curso del embarazo, en el parto y despu!s de éste, siempre que acred ite un
llÚllimun de 2t5 impollicionel tn el P"iodo de 52 semana. an teriores al parto .

Otor¡a, además.. a las a8l'¡urada' un . ublidio del 15% de los sala
rioI dl1Bl\te las 6 lIelMM' anteriotes al parto y las 6 sigu ientes a ~I. a ccedt
ÓÓfl de que dejen toda actividad remunerada o técnicamen te inconvenient e.
útesubsidio ee reduce en un tercio a partir de la sexta sema na y haata un
rnhimun de 28 semanas, siempre que amamanten a sus hijos. Se concede.
ademh. a 101I níl\os de 108 uegurado!!. durante los dos primeros aftas de edad
el derecho a que se les proporcione la cant idad de leche. o el alime nto que la
substituya . necesario para 6U nutrición.

d .- El proya:to modi fica el concepto de invali dez cons iderando
inválido al trabajadof que se incapacite para peccurarse por medio de un tra
bajo proporcionado a sus actuales fuerzas. capacidad y fonnaci6n. una re
nllmeración por lo mellOl5 equivalente a un tercio del salario habitual que ga 
ne un trabajador sano en condiciones análogas de trabajo Y en la misma lo
alidad.

Concede pensiones de invalidez provisoria y de finitiva. La primera
hasta por 5 años, durante b cua les el asegw'3do estarAobligado a someterse
a bl mmenes y triltamientoll médicos que se le señalen, ba jo pena de suspen
~ dicho goce si te negase a cumplirlos . La lIl'gUll(\.a podrá concederse en
ClIalquier momento. y en todo case a la expiración del p laz.o anterior. cuando
el inválido no pueda retUpeI"lmle .

La pensión de inval idez ee compo ndrá de una pens ión base y de los
incrementos que corresponden a las impos iciones efectuadas por el asegurado.
La pensión base será , en cada caso. la cantidad mayor que resulte entre el 25%
del Wario base y ti 60% del salario medio general.

E l invAlido con uoo o mj! hi jos menores de 14 años. enteramente
a IU cargo. tendrll derechoa una asignac ión de 10% del salario medio genera l.

En ningún caso la pensión de invalidez pxiri tu lIuperior al salario
bate. IIlllvo que ee aumente por reajuste del salario medio general.

Pan. dicitar pensiones de invalidez ee requiere un plazo de añha
ción de un año: una densidad de imposiciones de 0.5 en el periodo de afi liación
y te ner menos de 60 a1Ioll.

(1) Se irJtrtd_ ..b1 limitación"", el fui ... q................... deeti lllld", s tsl ob;'to
puodan ...... p&Ia pr",- . _ pobIsd/lft <lo '.600.000 chilenoo ~ Iuc:v ... l.200 .0c0--
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e).- Con f tsptclO ~ la pmai6r¡ de YejQ ti proY«to lo otQr¡l al fila
VOl' de 60 afIoI q ue len~1 mil.im~ 1eInanab. si et hombn, y SOO lIi
el rnu.lft", con una densidad minIrna de 0.5, )' COIltitIte ti! una pmIi6n ipal a
la de innlidel. ca......lada en i(Ul1 Ianna. reai'*ablt CIMlD aqudb, y, lUKt'po

tibie de aurnmtane en un 10% del saWio lIledio «men! p:Jl" cada hi jo fDfIlOr
de 14 ar.o. que te eflClIeD!n: a. IN cuidado.

0 .- Ademh de la C1ttll mortuoria tstI'*ób, p:Jl" la. lCIDal Ley
de Stpro, ti proY'!ctO tstableot~. ¡,. 'riadaa )' a b hi;':' de
kJa .IlIt(UJ'IdoL La viuda mayor ck: 55 aAoll o QIlt le tIlCVmue invt~ y
el viudo inritido que ha ya vjv\do • UJleDU' de la CÚlyuge~ 10'
sarin de UNo peOO6n tqUivaJtnlt al~ de la PtMÜI ba!.e. rnh kl& teee
tnenlOl que UA Ies¡n:dan a las impa po onee del causantt.

Loa ro;':' Itgftirnoa o oaturab en ea- calificadot PJIl' el: Corlwjo, ..
hijos i~timo. tI'Itt'IOrft ck: 14 afaos,o hasta 18 ti ton t!!ot.udWltt$, o invilidol
de cualquiera e<Ud tendrtD dcn:cho a un pon:enta je de la pensi6u. baseu:rtl

dente al 40% ti hay un hijo, il1~ si dos. al 7S~ si tres, alllDtll~ eP

un 10% pof cada hi jo mis hasta UD rnálimo dtI. 6O?ó del uJario but. Pan
tener derecho a ~tOll 5lIbsidiolll te requiere que el eausantt ttrlga una dtnsi
dad mtníma de 0,5 de im posicíonr:s, )' tratindose de la pens ión de viudez que
aquel ha ya efectuado cuando tnr:1lOI SOO impolliciones 5tflIIlII1ts o tm¡a 2
atlol de afiliación cuando lit trate de las pensiones de orfandad.

, ).- Para el riesgo de cesantía le consulta un aporte patronal va
viable no superior al 1% de 1m " Iam., en~ndo!e al Presidente de la Re
pública la rea;1amentac ión de la forma y aplicación del londo que ron b te
aporte se rceee,

M«v" ismo Fi1lf'JOIII:ino. Los recuno. que establece el: proyecto se
di~ribuym en tta foodo6:

al . Para beneficios y f31stos de ~imen de reparto. Este fondo te
compone del 8% de imposid6n patronal del l i3 p:Jl" ciento del aparte de"
.~ y con d 6% que aporta el Estado p¡r1I los~~
ditntes. con el producto del 2% lIObre el valor de todas a. ca................... J
con las entradas por mul tas. Debe atendene 0lXI t i las prestaaoDeI Ddico
q uir6r¡icas. mattmales. dentales Y fannxiuticas para el ate(W'ado J tu

bmiliL Loa subsidios y los gastos de admi nistr.;ad6n que pO podr1D esoeder
del l~ de 101 salarios dn los cu11es le b..I.gan .UnposicioneL . üte

b) Para beneficios de Iigimen de captatiuci6n cokcti\'&.
fondo te f~l con la imposici6n obrera ., 0lXI e1l1port.e del Estado. lltNI1 J
vari.:tble, equivalente al monto total de las pensjoneI;~ Coneste fondo te
financiar' las pMSiones de invalidez. veje%. orfandad. riuda1ad y cuota mtlI"-

tuoria.. foodo formarla UAI l,llI
e) Para cubrir el rir:5go de CC\lnlla. Este se salarioL

aporte patrceal variable que no pxiri eueder del 1% de los
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1..,.."... FJ~ de lq canuene diwnu d.~iaolle. _
In: -.. DlBuria Ca:l el objeto de prantiAr b .. e:tlmlct.II Ydiórnt.r adzn¡.
~ de 101 fOllIb del lr(IUO.

Di!ponr que PO podrt dectwnr~ inva'ú6n que redil!.,
a. el ~lo de hacc:ne. \I.Q iDtem Uquido ia&:rior al inter& c:orrieote
que MPJI ptOducido in.tlÁOiIN de la núsrna~ en el afio antern
en d .... CaIf4l(A1Cktt al~to de~ Social fijar anual
rDeIItr dicb.u t&sa$ de inlrb. S6Io acrpciooa1Inrnte .. elI cuo de util idad
toda! • psmile iDvenioncI que no CUDiplaD con el an taior ~uia.ito. Obli·
p a iPva1ir en bir~ nlcet de rema, cerno mIn imo. ~l 50% de los eapitab
acumulado&. y limila • un 10,% de tI5tOII eapilab 1M inveniones de bonoL
Sr aplica la expulsión como NlICi ón a los consr;erot que acuerden invraio.
ps contnriat a dichas norma l, como también al adnúniatrador y consrj erol
que autoricen , astos QIJt hagan ItIbir Jos ¡astos de administración en una
proporción~ aJ 1,2% de Iot aalariorl.

üte inlrrftante pro)-ecto el. silI duda. uno de 101 esfutno. más
.no. que ar han b!cho en el Contintnte en maltli.l de~ lIOCiaL Con
templa la totalidad de 1aI~ que aice la ttaDciI del~ y ns
poack • un prornma~ que, al miaDo tiempo que propone la
lDCldifx:aci6n de la~ del~ ar pmlCIipa de tIlOI'"dUw' b~ de
~ de las divenu drpmdencias y orpniImoI del E.tado.

Este pn¡rrama ap2feCe ya esOOzado en el eltumo que prniamentr
a la prarntaciOn del proyecto Y de otfOI que le too compleJneotarial, realizó
el actual MinistTO de SaJutridad. Dr. Salvador Allende ~n $U libro .La Rea
lidad MMi(o.Social chilena " en el que ur¡ta la rrestlUctur~ón de $U Mí
niotrrio. Ja uni l\cación de 101 errvicios asistellcialet de la Renetkrncia y del
Sr¡uro; la ampliación de Iat prulil~ médias de este or¡anismo a 101
familiares de b imponente.: la modificación de la. dist intas leyes que rigen
las caju de previ5i6n; la reforma de la Ley de Accidmtes; la u tensión de la
Ley de Medicina Preventiva a todas las enfermedades que prod1J.mlQ inca·
PKidad. declarando, ademh, el tnltllmiento obJi¡atorio de la tuben;uloais,
de la sffibs Y la inc1lW6n de 101 familiares de kls imponenles entre 101 bene
ficiu"io5 de la ley; y, finalmente, OI.ru medidaa de arictu complementario.

Con~ qye en la diacusi6n del prolmo ar acent6en b asprc.
la. de~ que él tDItitne. con el objeto de !lO aac:rifia.r a prntadones
IIlUaiDmtr curativas y repuativu la finalidad JftftIitiYA que fundamental
J PRferez¡temelltr debe p*« lOdo lItpro nuno qlM: quiera una variación
apna.bIr del mapa lIDOaI del paiI.



CAPIThLO SEGUNDO

N lIESTRO PuNTo DE VISTA

Lu. iniciIItiVM Y~ que. aQbaJnoI d,r, analizar , otrtw. que
bemoa estudiado, t imen m U1l IJ diferencial de cri terio al cuanto a b. klrma
d.mo deben aplic¡l.nt las mecüdas bh:icas que R JII"DPODeQ. SiD anbI:rto.
~ anotar .ciertu~. COID~ apecialrgente en lo que le ~
~ a la urgenaa de realiut una po!.itic:ll preymti...

TodoI ...~ ¡ mrraJmente c:olncidm al la n.. ...Iid de re
fon:rw" la Ley N·. .&054 J . al ¡menl, el rqirnlSl de rwesuas Cajat de PJe.........

Tratindow de la aetuJ Caja • Secwo Obiiptorio, le de!Ita un
pbarla en IIUI díltintOl U p&;lOI y apecialmente m ID pn'Stllciooel que: Kmf

da. a fin de- que fttu no _ ll ui(UU; y ea su QJ1lpl de aplir;:xXlo.~
que R est~ Jo. benefiao. • b fuailiareI de b imponmtes. Se rerooxe
la~ de tnnah:nnu D~ c.ju ell verdadm»~de le

IUI'O .xia.I, ya _ cambialldo IU fiIonomía o IlIrqtodo1a aqudb beodi
cioI que actualmerlte no ot«pn. De PWImII que comprendao la pft'Va6D de
b riesgOl de enfermedad. inv. lidez. vejez. muerte y CI!Sllntia.~ lDis que:
nada. ante la conItatación de faewra ambientales ., ec:oolImiow, en la~
dua:ión de nuestlOl lndicn demorritirol: <blavorabks. es común el deseo
por que R asirne un rol pftfennUl a la hmci6n pnventiva junto l; 101 liDes
de reparación Y CUBCión que ~ time en parte la Caja de Seguro Y qllt ele
ben pcliea'" loa Ikmi. Ol'IaniImoa. dentro de la fonna m que le trate de ea
tructur......

Otro aspecto fundamental de l probkma, del que umbién le ocupm
~ proyectól, ea el que le refiere a la coordinación de numtta. Caju:
de Previsión con lal demb actividades de l Est ado que eattn vlneu1adal a
la urea de mejorar 1al condicionf.l sanitaria. del pafs. El ~9CUtibleque b
labor de aq uellos Of"i an,ismol no puede reallzane en ronna aislada. y que ti

hea!sario aunar sus esflK'l'Z08 con Jos de las entidades fiscales. SC'llIIfiscaIe! Y
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particulares en un plan metódico de lucha para poder realiear una eficiente
labor en ese sentido. Ello requiere, que ee fijen las atribuciones y la misión
e'lpedfica dentro de las que cada entidad cumpla eficientemente su w metido,
a fin de evitar COn(lict08.

Es de actualidad, por esta razón. el Informe emitido por el Dr. Oswald
Stein. Jefe de la Sección de Seguros Sociales de la O. I. T., a ral! de la con
sulta que le kJnnuIó el Jefe del Depart"mento de Previsión Social del Mi_
nisterio de Salubridad. respecto de la organin ción médica eamta ría, y de las
re1acioneS existentes que pueden estab1ecenle entre el Servicio Médico del
Seguro Obligatorio, la Asistencia Social y la Salubridad Pública.

Sobre este punto opina el Dr. Stein que: cLa colaboración del Seguro
coa los demb instrumentos de la poHtica médico-social (asistencia 1IOCiaI,
servjcio público de salubridad). se basa en un plan que coordine todas las
actividades m&iico lIOOales.. La realinción del plan Y de cada uno de sus
elementos (lucha antit uberculosa, ludia antiven érea, lucha contra las enfer,
rnedades reumáticas, asistencia maternal e infant il, educación higif'Jlica. pre _
vención general . mejoramiento de la higiene local. etc.), puede llevarse a efec
to, sea por una división del trabajo entre loo organi!lflloo interesados, sea por
un trabajo común'.

-a ) Dirisi611 tld Ir ll 1MJjIJ.- En este caso, el programa elaborado en
común, es"ejecutado separadamente por div~ organismos. cada uno de
1011 cuales asume una parte determinada del programa. (por ej~plo, en la
lucha antitu ben:ulo8a. la asistencia curativa y postcurenva es confiada al
eelvido médico del seguro. respecto de la población asegurada . y a la asisten
cia social en lo que ee refiere a la población no asegurada)· .

•h) rrob6j ll f OJ comúrt:- El programa elaborado en com6.n es eje
cutado igualmente en común. La eiecucí én se entrega a un organismo creado
ad hoc o a un organismo ya existente, más especialmente apto para la reali
zación del programa (por ejemplo, en la lucha antituberculosa. la pesquisa.
1011 edmenes prevent ivee, el diagnóstico pre(:OZ. son confiados, respecto al
conjunto de la población, a dispensarios antituberculosos especializados. o
11 los 9tctores ant ituberculosos del servicio médico del seguro obligatorio.
al cual se le reemOOIsa Jos gastos que correspondan a la población no asegura
da)•.

El Dr. Stein agrega que, -cuando el beneficiO de las prestaciones en
nat uraleza del eeguro. se hacen efectivamente extensívas ta mbién a los miem
bros de la familia de 108 argurados y pensionados eociales, la población ase
~ puede representar, según la estructura económica y lIOCial del pare,
una fuerte proporción, dos tercios o aun mAs de la poblaci6n tota l. Es. eraon
cea, que puede planteane la cuestión de saber si no es racional confiar a un
solo organismo médioo-eocial toda la acción curat iva y preventiva individual
y roIectiva con la (mlca excepci6n de las funciones sanitarias propiamente
dicha".
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-Se Dep de~ modo. una u ottlI de be liruimt.esIOI~'
'JUfO dem.f~n.......aI. atendido al aJajUllto de la poblaQ6Q, • le

de: en~ (menl de b~ pero ftlCltpdo ~-euro
dian~ reembobo ~ le:. paQ OJt'le.po.od~llea) de b asistencUI ~a:
au'IIUQ y ~Vll • la pobbci,m no _--'_ .. ... _" "hi_'--'.>-..l. _L'_ _ ....- .. ...........,.ye, en .........-..a_ ..... una plOpA ci60~ d&il de b pnbI....
touL E~pIo de un~ de mff:nntdad. DXionaI. lo~ $ el
l'tClf'nte lhtmIa de Nuen Zelandia. y un lIleP!'O r-al de lo. asalariMIoI.
encar¡:ado taInbt&l de b CIliI:bIcb pan. 101 no utr\IIlIlb" DOI 10 ciIOua
el plan de b Amación Medica Brilinica de 1938. (1). propoa

Cano }o_~ el ~. 8emwI en,'"COOSiderandol de "'" pn:Jyecto
de Srturo de Solidaridad Social: oQ sal ud lndlv;d ual Y eokrctivael el~_
~ de la influmc:ia ~te de factores~ Arlitanr:. J educa
aonall!S" Por tanto, la función pmrmtivl del SeJun> SociaL en nustro
concepto, al trata.- de evitar la produc::rión de b riescol. debr, rnaniftstane
en laadopci6n de mrdidas Yen la realiDCi6nde una p;lIltka que ab;u-que estoI
tres aspectOl de tan fundamental pmbIema. El (actor eeon6mico tient l!5pt

tial preponc:leranda por sus repercusiones en la alud. Esto ee pDI'IIe de mamo
fiesto especialmente al est udiar 1of. rubrol de habitación y salario cuyas es
trechas relaciones con la pn:vención de 108 ries¡os ocuparlo por su impor.
tancia el desamJllo de la segunda parte de este trabaje. El factor sanitario
eIÍ¡{e una en érgica polit ica de pro filu ia aocial, que para tener h ito, requíee
el COI\CtU'8O de lol orgarW>mos de previsión Mltial, coordináOOolce OOD la labol"
que realiq el Estado ; y finalmente. en lo que rftpllClI al factor edUCllCional.
la obra de las Cajas de Prriisión debe traducine en una propaganda de edu
acilJn saniuna a propiada. detlenvolviendo un plan que tienda • incukar •
Jos ueguraoo. ln oociones de hi giene pra:ritu pan d cuidado de b. alud.

Lat medidas referent es a b~ que deben adoptar nuestru
Cajas de Pnvi:si6n Social en kls tres 1IspectoI de este pobIftna que xabro ·
lllOI de 1dWar, poo;kmos descomponerlas. "' 1IlIId_ de eatictft"~
que R~ 11 truar Jos lineamiro tol de una pofi tiOl tendiente 11 estr ftn.
J rn rnrd idu de CIricter particular. que R~ en plOpcn ioDlr una
rweva estructura a nlll!litIO arguro 8OCW. ron d objdo de ¡:smitirk pedrr
desenvoZvenr en d arntido iDdicado.

Las rnedIdaa de carXtrr~ debrn eatat eoc:amin3das 11 la coor·
diIl3ci6n de 101 rsfuenos de ln Caj a ~ podef' realizar llIUI otn prrgeQti
Ya Y11 la utiliAción de sus capitalrs ee un arntido .xial : kl primero. requirrr
P1aniñcaci6n y CI'.XlI'dtnaci6 alD liD demh rntidalb del Estado: lo te(Imdo.
india. una adecuada pollUca inwniooista. Dentro del nll$lllO~ debe
llVtine del principio que éste _ ampbo • fin de q~ .barque DO ,{)lo • b
~ tino • I US familiu. que cubn troo. b ~ Y que bs pnsUi'

cionet, que aeumito tean de c:arict rr vital. En rata rorma. 101~ esta-

(1)~ Social No. 20 PiC- 61'J.
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rin prote&idOI y _ impedirlo que _ conviertan en una carga para la colectivi.
dad .

Partiendo de la. consideracionn¡ anteriotn, creemos que el ind ia
pensable reali&M las tigWentes ~fonna. en nuestro régimen de ~visi6n ;

1.- La (J)(lf"CÜnaci6n de todas las actividades de l Estado en un plan
rlel:tivo de lucha contra las call1l3. mb inmed iatas que originan nuestra ~ll

tuada IDOI'biIKiad. IlXlrtalidad r invalidez, en el que tendrian lID papel pre
ponderante nuestras cajas de previsión. tanto en la reciproca cooperación de
_ terVicio&. corno en la inveJ"Si6n eocíal de SWI capitalet. Esta planificación
supone que desde un comando tknico se hagan a mver grr 101 esfllel'ws dis
~ de .. poUtica económica de nuestros organiSlIlot de pIevisi6n y act i
vidades san itarias, asistencialet y de fomento del Esta do hacia la remoción
di! kllI factores económicoe, sanitario!! y de cualquier otro orden que tienen
influencia en la salud individlloill y colectiva.

2.- Vca nueva estnlcturaciÓll de nuestra. cajas de previsión. ya
tea ~fonnando la Ley -4054 y unificando por grupos las demás cajas, ya
coordinindolas o. si es posible, fusionánd olas en un organi smo único . La
tnnsformaci6n de la Ley de Segwo 5lxial Obligatorio y de las demál Caja l
de Previsión debe reaIizane en el sentido de procurarles recmllOlI l uficien tes.
para poder cubrir en forma oomp1eta todos Iot riesgos sociales a que están
expuestOli joe~ Y sus familias, y que las prestaciones que acuerdan
por est e concepto. ya _ en c:arácta de I Ubrlidio. de enfermedad o de pensio
nes de invalidez. veje¡, viudedad. orfandad . no !leilD en ningún caso infericnt
a las remuneraciones vitales, tornando en cuenta las necesidades familiaret
de 101 imponen tes.

En caso de que las posibil idades ec:on6mieas del país no permi tan
la financiaci6D de completas preetacionee. en una etapa provisional y de emer
amcia" propiciamos que cualquiera posibilidad de nuevos rec:unos se dest ine
al desarrollo de una polit ica preventiu de l seguro.

3.-J..a politica invenionista de n11e6t1'Ol &egW'06 debe orientan;e
preferentemente a fines de c:aricter social , ot«g.ando primordial atención al
problema de la vivienda insalubre. factor decisivo en la producción de 101
riesa:0I00 li n ql1f! ello li gnifique de9cukIar el rendimiento y la seguridad de los
capitales en reserva. Estas inversiones deben reallearse de acu erdo a un plan
nacional. y formar parte de una poUtica económica y aocial diri gida que po
larice loa esfuerzot hacia los aspectos m.át negativos de nuestra realidad 08
cional~

4.- La pollt ica financiera del Seguro debe procurar sufieientes re
cutIOII no IIÓIo para atender ~I pago de las preslaciones en especie y de Iot
&ubtidiosen meti1ico. an tes referidos. ti no que debe asegurar un mar gen apre
ciable que se destine nada más que a fUleS estric:tamente preventivos. EstOl
deben abarcar desde la educación san itaria hasta la organización de grande!>
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c:ampaflas dedicadu al rnejoralniento de "- condic:ionm cer-üs de Yida
de 101~ ajust1ndalq a 1M mrdidM de orden ¡mera! que el EQdo
dicte en cumplimien to de IUI fua IUperiorea..

5 .- Paraldall'lente a La reforma de nuestros regfmenes de ¡nviIiótl
Y a la adopci6n de medida, de caricter general destinadu a 1ll' objet iVOl
anterionTlet\te ind icados. debe el Estado tr atar de implantar un u lano mi
rUmo vital acnttntado cuando existen carl as familiaret, a fin de que ut~fe.

chal las necesidadea vitab del indim llO. La míRria~ no~ factor
de agravKi6n de 101 rie1r;01 tDtiaIes..


